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Nuestros
valores:
Comunicación
Cooperación
Unidad
Solidaridad
Perseverancia
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Caminando
hacia la
excelencia del
conocimiento
de Cristo Jesús
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ministerio promesas
Domingo 09:15-12:30

Escuela Dominical, Sala Cuna (0-3
años), Rayitos de Sol (4-8 años),
Embajadores del Rey (9-12 años) y
Mensajeras del Rey (9-12 años).
Promesas PIBG

ministerio conexión
Domingo 09:00-12:30

Devocional y tiempo de oración,
ensayos de música, teatro y danza y
reunión de adolescentes (12 a 17 años).
Conexión PIBG

ministerio juventud vida
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atento al sermón

Jehová es bueno, fortaleza en
el día de la angustia; y conoce
a los que en él confían.
Nahúm 1:7
Escúchanos en el canal de PIBG en Ivoox

ministerio de evangelismo

Grupos Familiares Aldea, Evangelismo
en el Semáforo y Sembradores en
Acción (último domingo del mes)

ministerio de adoración
Coro general, grupo coral, coro de
niños y equipos de música, teatro y
danza.

Sábado 19:15-21:00

Buscamos involucrar a chicos y
chicas de 18 hasta 30 años, brindando
acompañamiento, apoyo y cuidado.
Juventud Vida

ministerio edén
Trimestral

Somos una confraternidad de
matrimonios bendecidos para la
eternidad. Consejería matrimonial
y conferencias trimestrales.

centro de estudios bíblicos
Domingo 09:15, Jueves 19:30

Cena del Señor
Primer domingo del mes
Presentación de niños
Segundo domingo del mes
Bautizos | Tercer domingo del mes
Matrimonios
Previa solicitud y charla pastoral
Vigilias | De 19:00 a 00:00

Cursos básicos,
avanzados y complementario
de la Vía del Conocimiento.

jueves 7

taller de enseñanza bíblica
La pastoral invita a esta segunda
jornada (19:30) dirigida a todos los
maestros y colaboradores de PIBG.

viernes 8

varones y mujeres
19:30

Varones de Primera y Mujeres en
Acción se reúnen el segundo viernes
de este mes a las 19:30.

atención
pastoral
Martes y jueves (17:30-19:00)

Miércoles: Visita pastoral
Domingo: Cuidado familiar (12:15)

sábado 16

jornada
evangelística
pibg
09:30

Clamor y Ayuno se une a
Sembradores en Acción y
Evangelismo en el Semáforo.

domingo 17

bautizos
10:30

Acompañemos a los hermanos que dan el
primer paso de obediencia de su nueva
vida en Jesucristo.

domingo 17

festival de comida criolla
12:30

Koinonia ofrece el festival Sabor de
Hermandad, con platos desde $2.

lunes 25

creciendo en el servicio
19:30

El cuerpo de diáconos y ujieres está
llamado a su reunión mensual de
trabajo y fortalecimiento.

viernes 29
reunión anual de liderazgo
19:30

La Pastoral convoca a todos los
líderes, asociados y cuerpo de
diáconos a la reunión anual ampliada
de liderazgo.

la biblia en 1 año
El plan Mi alimento
espiritual avanza por
los libros de Jeremías
y 2 Timoteo. ¿Dónde
estás tú?
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